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Resumen 

El objetivo de este estudio fue generar mapas de temperatura del aire en el 
estuario interior central del Golfo de Guayaquil. Se registró información de 
tres sensores durante tres meses en las comunidades Puerto Libertad, 
Puerto Roma y Puerto Salinas. Se reforzó el estudio con análisis de un 
cuarto sensor perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología e 
Hidrología cerca del área de estudio. Se levantó información mediante 
encuestas para conocer la percepción de las personas sobre la influencia 
que tiene la temperatura con las actividades que realizan. Se analizó el 
comportamiento de la temperatura en cada una de las comunidades donde 
se instalaron los sensores. Se determinó que el mejor método para la 
interpolación de los datos de temperatura promedio del aire fue Radial 
Basis Functions (RBF). De esta manera se pudo concluir que la 
temperatura promedio mínima del aire es de desde 27,0˚C para la zona sur-
este del área de estudio, la cual lindera con el Rio Guayas, y la temperatura 
promedio máxima del aire es de 29,0˚C en la zona nor-oeste del área de 
estudio donde lindera con el Estero Salado.  

 

Palabras clave: Golfo de Guayaquil, percepción, interpolación, RBF. 
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Abstract 

The objective of this study was to generate air temperature maps in the central 
interior estuary of the Gulf of Guayaquil. Information from three sensors is recorded 
for three months in the Puerto Libertad, Puerto Roma and Puerto Salinas 
communities. The study was reinforced with analysis of a fourth sensor belonging 
to the National Institute of Meteorology and Hydrology near the study area. 
Information is collected through surveys to know people's perception of the influence 
of temperature with the activities they perform. Analyze the temperature behavior in 
each of the communities where the sensors are installed. The best method for 
interpolation of the average air temperature data for radial-based functions (RBF) 
was determined. In this way it could be concluded that the minimum average air 
temperature is from 27.0˚C for the south-east zone of the study area, which borders 
the Guayas River, and the maximum average air temperature is 29, 0˚C in the north-
west zone of the study area, where it borders the Estero Salado. 

 

Keywords: Gulf of Guayaquil, perception, interpolation, RBF. 
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INTRODUCCIÓN 

Las principales causas para monitorear temperatura, pueden enmarcarse en la 

ausencia de datos de este parámetro físico en las distintas comunidades del Golfo 

de Guayaquil; además la falta de conocimiento de los pobladores acerca de la 

importancia de la temperatura del aire, los escasos o nulos estudios realizados en 

esta zona acerca de parámetros físicos ambientales, así también la falta de interés 

por parte de los organismos climatológicos en el levantamiento de datos en esta 

zona. 

Según el Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), 

se ha mostrado evidencia que varios sistemas de la naturaleza están afectándose 

por el aumento de temperatura, debido que el calentamiento global es indudable 

(Bohorquez, 2015).  

De igual manera, según un estudio preliminar publicado entre 1995 y 1996 por 

parte de la Comisión Asesora Ambiental de la Presidencia de la República del 

Ecuador (CAAM), un texto de información general sobre el Golfo de Guayaquil, 

Estero Salado y Rio Guayas, denominado “Desarrollo y problemática ambiental del 

área del Golfo de Guayaquil”; en el cual se buscaba conocer la situación actual del 

área y una adecuada gestión de la misma. Dentro de este estudio se diagnosticó 

que la temperatura del aire del estuario interior de esta área varía en los meses de 

marzo y abril con 26,5 ˚C y en agosto 23,7 ˚C (CAAM, 1995). 

Este trabajo logra representar la temperatura promedio del aire en el estuario 

interior central del Golfo de Guayaquil, en los meses de diciembre 2019 y enero, 

febrero 2020, mediante la instalación de 3 sensores en las comunidades de Puerto 

Libertad, Puerto Roma y Puerto Salinas y de los datos proporcionados de la 

estación meteorológica Songa, perteneciente al Instituto Nacional de Meteorología 

e Hidrología. Todo esto permite tener una perspectiva clara de cómo cambia la 

temperatura en el estuario interior central del Golfo de Guayaquil en los meses 

analizados, siendo así un aporte para futuras investigaciones climáticas.  
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  CAPÍTULO I 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La falta de datos meteorológicos en el estuario interno central del Golfo de 

Guayaquil, no permite tener una información precisa de esta zona, debido a los 

escasos estudios de variables climáticas, y su difícil acceso dificulta realizar estos 

estudios, de igual manera la falta de interés por parte de organismos climatológicos 

hace que esta zona no cuente con estaciones meteorológicas que brinden 

información constante de lo que sucede en esta zona. 

Toda esta falta de información antes mencionada afecta directamente a las 

comunidades que habitan dentro del área, sus actividades económicas dependen 

de los servicios que brinda el ecosistema de manglar y la predicción climática 

ayudaría de gran manera a prevenir y mitigar cualquier tipo de afectación ambiental. 

Según el Informe del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático (IPCC), 

existe evidencia que a nivel mundial varios ecosistemas están siendo afectados de 

manera negativa debido al incremento de la temperatura y de otras variables 

climáticas, sosteniendo que el calentamiento global es indudable (Bohorquez, 

2015).  

Desde mediados del siglo XIX, se ha ido incrementando la temperatura de la 

superficie terrestre en un promedio de 0,85°C. A nivel mundial, aumentaron de 

manera más rápida los niveles del mar que hace dos milenios (CDKN, 2014).  

     El conocer los datos de temperatura facilita las labores de precaución 

necesarias en diferentes actividades; tanto la pesca, el cultivo de camarones, 

recolección de cangrejos o cualquier tipo de actividad que se realice al aire libre, 

son actividades en las que las variaciones de temperatura podrían causar 

problemas. Para ello es necesario conocer cuál es o podrá ser el comportamiento 

de la temperatura. Poseer estos datos ayuda a las comunidades a estar preparadas 

para mitigar o minimizar los impactos que pueden ocasionar la máxima o mínima 

temperatura del aire en su salud y permite a su vez que las sociedades se 

desarrollen en ámbitos propicios de manera satisfactoria. 

     Por ello, se hace preciso utilizar métodos de investigación más versátiles, y 

económicos, que admitan generar datos sin la necesidad de instalar estaciones 
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meteorológicas. Una de las herramientas que permiten lograr esto son las redes de 

monitoreo, las cuales hacen posible la aplicación de conocimientos, parámetros 

meteorológicos, como es el caso de la temperatura, para distintos fines. 

 

1.2. JUSTIFICACIÓN 

Con base al problema planteado, se realizará el levantamiento de datos de 

temperatura del aire que nos permita conocer las fluctuaciones de la misma a lo 

largo de varios meses de monitoreo, datos que serán mapeados para una mejor 

comprensión, lo cual permitirá tener una perspectiva clara de cómo cambia la 

temperatura en el Golfo de Guayaquil en estos meses, siendo así un aporte para 

futuras investigaciones climáticas.  

El conocimiento de la temperatura del aire para las comunidades situada en el 

Golfo de Guayaquil será de suma importancia para el mejoramiento de sus 

actividades productivas, entre las más destacadas están la recolección de 

cangrejos la producción camaronera y la pesca. 

Siendo que en el Ecuador se legaliza el uso de áreas de manglar a través de la 

emisión de un Acuerdo de uso sustentable y custodio, posibilita que los 

beneficiarios tradicionales del manglar soliciten el uso de estas áreas con el fin de 

cuidar y usarlas de manera sustentable, para lo cual es necesario conocer el 

comportamiento de la temperatura que afecta estas áreas por sus bienes y servicios 

ambientales.  

Debido al avance dentro del área de sensores inalámbricos y su posibilidad de 

generar cantidades grandes de datos espaciales / temporales, llama la atención a 

investigadores para explotar esos datos y obtener resultados de interés. El 

crecimiento de redes inalámbricas atrae interés y retos para revelar patrones de un 

sinfín de datos espaciales / temporales (Ruchi & Bathia, 2010). 
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo general   

Generar cartografía de la temperatura del aire en comunidades rurales del estuario 

interior central del Golfo de Guayaquil. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

• Realizar la recopilación de información acerca de la percepción de las 

comunidades, sobre la influencia de la temperatura del aire, en las 

actividades económicas que realizan.  

• Realizar la instalación de sensores de temperatura del aire en tres 

comunidades rurales del Golfo de Guayaquil. 

• Generar los mapas de temperatura del aire mediante la sistematización de 

los datos recopilados durante tres meses y la utilización de métodos de 

interpolación.  
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES  

En el pasado, la representación de la información física natural se la realizaba a 

través de métodos cartográficos manuales. Los mapas o cartas analógicas eran 

soporte a variables geográficas y datos, haciendo que el procesamiento de 

información sea de manera limitada, esto provocó varios inconvenientes como 

inversión de mayor cantidad de tiempo con el análisis, manejo y actualización de la 

información espacial. Por lo tanto a partir de 1960 se han desarrollado nuevos 

métodos para el procesamiento de información territorial, implementando 

programas que de manera automatizada elaboren mapas cartográficos, mejorando 

el procesamiento manejo y actualización de la información y es así como nacen los 

sistemas de información geográfica (Lopez Marquez, Sanchez, & Andressen 

Rigoberto, 2001). 

En la actualidad ya existen estudios que tienen como finalidad mejorar los 

procesamientos de información geográfica, con los cuales se puede elaborar 

diversos mapas cartográficos, entre estos está la cartografía climática. Esta 

cartografía de tipo climática posee un interés científico, económico y ambiental, 

pero en el país se encuentran límites con respecto a esta información, 

principalmente porque esta información se encuentra dispersa, a escalas poco 

adecuadas y no se la encuentra de forma analógica o en papel. En Chile se han 

realizado estudios en los que partiendo de Sistemas de Información Geográfica 

(SIG) y conceptos de la topo-climatología, se han elaborado una escala más alta 

de cartografía climática y con mejor precisión en lo que es distribución espacial 

climática (Neira Roman, 2010).  

Para elaborar cualquier tipo de cartografía ya sea de tipo climática u otras, han 

sido necesarios datos previos los cuales muchas veces son escasos o no existen. 

La falta de información meteorológica de distintos lugares en la actualidad presenta 

problemas, ya que estas influyen de manera significativa en la población y sectores 

de la sociedad, es por esto que es necesario conocer el estado y comportamiento 

de la atmosfera y plasmar esta información en mapas climáticos. El poseer esta 

información brinda apoyo a las poblaciones para que estén preparadas y puedan 

mitigar o disminuir los impacto que pueden causar los desastres naturales y a su 
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vez se desarrollen de manera satisfactoria en ámbitos de economía y productividad 

(Caguana Reyes, 2017). 

Dentro de las variables meteorológicas más importantes están la precipitación y 

la temperatura siendo estos de importancia en la caracterización de las condiciones 

climáticas de cualquier área por lo que se hacen estudios de su variabilidad y 

distribución haciendo necesario un monitoreo permanente, para así utilizar la 

información con diversos fines como planificar, investigar, prevenir riesgos, 

ordenamiento territorial entre otros (Guerra, Gomez, Gonzales & Zambrano, 2009). 

Un estudio realizado en el año 2015, sobre el estuario interior central del Golfo 

de Guayaquil con el enfoque de percepción climática de las comunidades Cerrito 

de los Morreños, Puerto Libertad y Santa Rosa, determinó que las comunidades a 

través de los saberes ancestrales obtienen el conocimiento de su entorno climático 

y su influencia en los recursos pesqueros del manglar, en especial sobre el recurso 

cangrejo rojo (Ucides occidentalis), el cual es su principal sustento económico, 

seguido de la pesca blanca y captura de moluscos (ostiones, mejillones, entre otros) 

(Bohorquez, 2015).   

El clima en Ecuador se ve influenciado por una serie de factores ya sean estos 

atmosféricos o geográficos, como en el caso de la cordillera de los Andes, cuya 

influencia en la humedad produce que el aire originario de las regiones costanera y 

amazónica sufra un ascenso y enfriamiento. Todo esto hace que Ecuador sea un 

país con climas diversos entre regiones.  

En la Región Costanera del Ecuador el clima es tropical, con temperaturas 

medias anuales de entre 22 y 26°C siendo su variabilidad de precipitaciones 

durante todo el año lo que lo caracteriza. La humedad es irregular, ya que existen 

dos corrientes marinas que influyen en la misma: La Corriente del Niño que trae 

aire caliente y húmedo que va desde el mes de diciembre hasta abril, provocando 

lluvias y altas temperaturas con un promedio de 30°C, y la corriente de Humboldt 

la cual produce el efecto adverso enfriando el aire en los demás meses del año 

(Casagrande Campoverde, 2014). 

Según un estudio preliminar publicado entre 1995 y 1996 por parte de la CAAM, 

un texto de información general sobre el Golfo de Guayaquil, Estero Salado y Rio 

Guayas, denominado “Desarrollo y problemática ambiental del área del Golfo de 
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Guayaquil” en el cual se buscaba conocer la situación actual del área y una 

adecuada gestión de la misma. Dentro de este estudio se diagnosticó que la 

temperatura del aire del estuario interior de esta área varía en los meses de marzo 

y abril con 26,5 ˚C y en agosto 23,7 ˚C (CAAM, 1995). 

2.2. MARCO TEÓRICO  

2.2.1. Cambio climático 

El cambio climático es definido como una variante climática en el transcurso del 

tiempo ya sea de forma natural o resultado de intervención antropogénica (IPCC, 

2012). Por otro lado, la CMNUCC, determina que el cambio del clima es referente 

de manera directa o indirecta a las distintas actividades humanas que perturban la 

composición atmosférica mundial más la variabilidad natural del clima observada 

durante períodos de tiempo comparables (Armijos, 2010).  

Dentro de las actividades directas lo que contribuye a cambios dentro del sistema 

climático es la quema de combustibles fósiles, debido a que esta y otras actividades 

antropogénicas incrementa los llamados gases de efecto invernadero (GEI) 

principalmente el dióxido de carbono (CO2).  

Esta aportación de GEI a la atmósfera debido al proceso de industrialización 

partió de manera significativa a mediados del siglo XIX, causando un desbalance 

en la misma. Sobre la base del balance radiactivo de la atmósfera, preexisten 

consideraciones solidas las cuales dan a conocer que el incremento de la 

concentración de CO2 aumenta la temperatura en la parte superficial del planeta 

(Garreaud, 2011). 

2.2.2. Temperatura del aire 

Es una magnitud que mide el contenido de energía cinética interna de las 

partículas (átomos o moléculas) que forman un cuerpo (Horacio & Sarochar, 2011). 

Entonces se relaciona con el movimiento de partículas de la materia, en cuanto 

mayor sea la rapidez de movimiento o agitación de estas, mayor será la 

temperatura. La variabilidad de la temperatura del aire fluctúa entre el día y la 

noche, por la ubicación geográfica y entre estaciones.  

Existen otros factores que contribuyen a la variación de temperatura del aire, 

como la existencia de humedad y el viento siendo este el que renueva de manera 

periódica el aire. La influencia de la superficie terrestre en el aire es considerable 
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ya que durante el día calienta el aire y durante la noche lo enfría, es decir si durante 

el día el suelo ha recibido radiación solar por un cielo despejado, el aire elevara su 

temperatura. Por el contrario, si existe un cielo nublado y la superficie de la tierra 

apenas absorbe radiación solar, el aire no alcanzara a calentarse demasiado 

(Rodríguez Jiménez, Benito Capa, & Portela Lozano, 2004).   

2.2.2.1. Variación horizontal de la temperatura 

El gradiente de temperatura o también llamado cambio por unidad de latitud 

atribuye un efecto térmico de alta importancia, este tiene lugar del ecuador a los 

polos. La inclinación de los rayos solares y la curvatura de la tierra dan lugar a una 

disminución de temperaturas al aumentar la latitud. Como consecuencia en 

latitudes bajas existe más absorción de calor del que se recibe, mientras en 

latitudes altas ocurre lo contrario el calor radiado es mayor al absorbido (Giovanny, 

Recalde, Oswaldo, & Pillo, 2003). 

2.2.2.2. Variación vertical de la temperatura 

El aire de la Troposfera va disminuyendo su temperatura con la altura a este 

descenso se lo conoce como variación vertical de temperatura. Existen razones 

fundamentales por lo que este cambio ocurre siendo una de ellas el calor emitido 

por la superficie terrestre, por lo que es evidente que mientras más alejado del foco 

calórico este el aire, este debe disminuir su temperatura (Giovanny et al., 2003). 

2.2.3. El ecosistema de manglar y la temperatura 

El manglar es un ecosistema de gran importancia, no solo debido a su 

complejidad y la capacidad de generar intereses para la conservación, protección 

y la ciencia, sino también por sus servicios ecosistémicos útiles para la sociedad 

(Jefferson, 2015). 

Los Manglares son ecotonos entre ecosistemas terrestres y marinos, 

comúnmente se encuentran en regiones tropicales y subtropicales, su influencia 

aborda el régimen de marea, gradientes latitudinales, salinidad y el suministro de 

nutrientes. Contribuyen de manera importante a diferentes ciclos como el ciclo de 

nutrientes, metales y producción primaria funcionando como criadero de peces, 

invertebrados entre otras especies (da Motta Portillo, Londe, & Moreira, 2017). El 

desarrollo de los bosques de manglar es favorable en climas tropicales donde las 

temperaturas son constantes y superiores a 20°C (CATHALAC, 2017).  
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En la zona ecuatorial el factor de temperatura no restringe el crecimiento vegetal. 

Sin embargo, da lugar a un aumento de salinidad en el suelo a causa de la 

absorción capilar y una elevada evapotranspiración pudiendo perjudicar el 

desarrollo vegetativo, todo esto ocurre en el caso de que se experimenten periodos 

de tensión fisiológicas considerables por consecuencia de vientos dominantes, luz 

solar directa y aumento de temperatura (FAO, 1994).  

2.2.4. Sensores meteorológicos 

Según la Agencia Estatal de Meteorología de España (AEMET, 2018) son 

dispositivos electrónicos diseñados para la medición de variables meteorológicas, 

es decir reciben información de una magnitud meteorológica y la transforman en 

una magnitud de tipo eléctrica que se pueda cuantificar y procesar. 

2.2.5. Cartografía  

Ha sido un desafío la representación gráfica de nuestro planeta desde ya hace 

varios años atrás. Muchos hallazgos han contribuido a que esta representación se 

haya optimizado con el fin de tener una representación lo más semejante a la 

realidad (Universidad de la República Uruguay, 2012). 

La Cartografía es la técnica o ciencia de trazar mapas. Un cartógrafo además de 

tener conocimiento técnico y científico debe desarrollar habilidades que le permitan 

elegir los tipos de líneas colores y textos para una representación cartográfica 

esencial. Desde hace tiempo el papel ha sido la herramienta comúnmente usada 

plasmar mapas. Sin embargo, al día de hoy la mayoría de mapas se los elabora 

mediante el uso de software para luego ser distribuidos a través de internet, pero 

es no ha evitado que las reglas cartográficas se mantengan (Bengt, 2018).   

2.2.6. Métodos de interpolación espacial:  

La interpolación espacial es un procedimiento matemático, que se usa con el fin 

de predecir valores de un atributo fijo o específico, en una determinada localización 

a partir de valores previamente obtenidos dentro de la misma región. Interpolar se 

hace necesario cunado los datos obtenidos no cubre toda el área de interés 

(Ferrereira, 2005). 

2.2.6.1. Métodos determinísticos: 

Son métodos utilizados para estimar valores de una variable, donde las entradas 

provocan únicas salidas. Su diseño está establecido en la interacción de variables 
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independientes para establecer el comportamiento de una o más variables 

dependientes; sin embargo, en cuanto más variables sean partícipes del proceso 

de estimación este más complejo se vuelve (Duque, 2015). 

• Inverse distance weighting (IDW) 

Este método indica como supuesto inicial que existe mayor semejanza en los 

valores de aquellos puntos que se encuentren contiguos entre sí, y que estos 

pueden diferir en cuanto la distancia sea mayor entre los puntos conocidos. 

Entonces para estimar el valor “Z” de un punto desconocido, se calcula la 

estadística media ponderada de los diversos puntos vecinos, obtenidos a raíz del 

inverso de las distancias entre cada punto conocido en relación con el punto 

desconocido (Duque, 2015). 

Matemáticamente se lo expresa: 

�� = ��������	
����
�

 

��� = 1
���

 

Donde: 

Zi = Valor estimado en el punto “i”, media ponderada de valores conocidos. 

Zj = Valores conocidos de la variable en todos los puntos “j”. 

Wij = Distancia inversa entre el punto “i” respecto a los demás puntos “j”. 

Dif = Distancia entre el punto “i” y los demás puntos “j” conocido. 

 

• Radial Basis Functions (RBF) 

Las funciones de base radial (RBF) son una cadena de métodos de interpolación 

exacta, difiere de los interpoladores polinómicos globales y locales siendo estos 

inexactos, es decir no hace falta que la superficie pase por los puntos medios.  
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Se asemeja a ajustar una membrana de goma en valores medidos de muestra 

de tal manera que se minimizan la curvatura total de la superficie. Lo que determina 

como se ajusta esa membrana entre valores será la función base que 

seleccionemos. Si comparamos con el interpolador IDW este método no predice 

valores por encima ni por debajo de valores máximos o mínimos medios. Sin 

embargo, el método RBF puede predecir valores por encima o por debajo de 

valores máximos o mínimos medios (Environmental Systems Research Institute, 

2016). 

2.2.6.2. Métodos probabilísticos:  
Proveen valores probabilísticos de la eficacia de interpolación, basada en la 

correlación espacial de los datos geográficos. Por lo tanto, esto nos permite hacer 

pronósticos por superficies o volúmenes más grandes, e insertar en el cálculo datos 

livianos con el fin de optimizar la exactitud de la interpolación (Mejia, Betancur, & 

Londoño, 2006). 

• Kriging  

El kriging y sus variantes ofrecen predicciones, superficies de respuestas, mapas 

de probabilidad y cuantiles. El método cuantifica la estructura espacial de los datos 

mediante variogramas o semivariogramas. Asume que los datos más cercanos a 

un punto conocido poseen mayor influencia sobre la interpolación, que disminuye 

conforme se aleja del punto de interés (Villatoro, Henríquez, & Sancho, 2008). 

Este es un método de cálculo de una variable regionalizada, minimizando la 

estimación de la varianza. Esto se logra resolviendo un conjunto de ecuaciones 

utilizando información del variograma, las distancias relativas en los datos y las 

posiciones en donde se realizan las estimaciones (Mejia et al., 2006). 

���, �� = � ����
�

�
 

Donde, 

n: Número de puntos conocidos. 

Zi: Valor de cada punto. 
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Wi: El peso asignado a cada punto. 

2.2.7. Validación cartográfica: 

Para validar los distintos métodos de interpolación que se aplican en las variables 

y seleccionar un método que brinde un error estimado menor. Se hace uso de 

fórmulas que cuantifiquen y validen un método en particular (Saz, Serrano, Arriaga, 

& Longares, 2009).   

2.2.7.1. Error Residual:  
Es la diferencia entre los valores reales con los valores predichos (López et al., 

2007).  

ER = (OBSERVADOS − PREDICHOS) 

2.2.7.2. Error Cuadrático Medio (RSME): 
El error cuadrático medio es una diferencia entre valores estimados y reales, 

estas diferencias se elevan al cuadrado, se calcula un promedio a todos los valores 

y se le debe saca raíz cuadrada, el RMSE mide la magnitud de error (Negrón Baez, 

2014). 

���� = ���� � ��� − !��"#

�$�
%
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2.3. MARCO LEGAL 

2.3.1. Constitución de la República del Ecuador 200 8 

La presente investigación se respalda legalmente en primer lugar en la Carta 

Magna de los ecuatorianos, la cual reconoce a la naturaleza como un sistema 

holístico donde se desarrolla la vida, por lo tanto, la Constitución promueve su 

conservación en todas sus partes integrantes. Además, el Estado ecuatoriano 

garantiza la protección y conservación del Patrimonio Natural y sus ecosistemas a 

través del Sistema Nacional de Áreas Protegidas. A continuación, se citan dos 

artículos de este cuerpo legal. 

Art 14.-  “Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y 

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak 

kawsay. Se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación 

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país, 

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales 

degradados”. 

Art. 406.-  El Estado regulará la conservación, manejo y uso sustentable, 

recuperación, y limitaciones de dominio de los ecosistemas frágiles y amenazados; 

entre otros, los páramos, humedales, bosques nublados, bosques tropicales secos 

y húmedos y manglares, ecosistemas marinos y marinos-costeros. 

Art. 408.-    Son de propiedad inalienable, imprescriptible e inembargable del Estado 

los recursos naturales no renovables y, en general, los productos del subsuelo, 

yacimientos minerales y de hidrocarburos, substancias cuya naturaleza sea distinta 

de la del suelo, incluso los que se encuentren en las áreas cubiertas por las aguas 

del mar territorial y las zonas marítimas; así como la biodiversidad y su patrimonio 

genético y el espectro radioeléctrico. Estos bienes sólo podrán ser explotados en 

estricto cumplimiento de los principios ambientales establecidos en la Constitución. 

Art. 414.-  El Estado adoptará medidas adecuadas y transversales para la 

mitigación del cambio climático, mediante la limitación de las emisiones de gases 

de efecto invernadero, de la deforestación y de la contaminación atmosférica; 

tomará medidas para la conservación de los bosques y la vegetación, y protegerá 

a la población en riesgo. 
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2.3.2. Código Orgánico del Ambiente 

 (Registro Oficial Suplemento 983 de 12 de abril de  2017) 

Art. 3.- Fines   

2. Establecer los principios y lineamientos ambientales que orienten las políticas 

públicas del Estado. La política nacional ambiental deberá estar incorporada 

obligatoriamente en los instrumentos y procesos de planificación, decisión y 

ejecución, a cargo de los organismos y entidades del sector público. 

Art. 103.-  Disposiciones sobre el ecosistema manglar. Determina que el ecosistema 

del manglar es un bien del Estado, que está fuera de comercio y solamente podrá 

ser aprovechado mediante concesión otorgada o renovada por las comunas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales, solicitadas al Ministerio rector 

del ámbito pesquero. 

Las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades ancestrales podrán solicitar 

se les conceda la custodia y uso sostenible del manglar para su subsistencia, 

aprovechamiento y comercialización exclusiva de peces, moluscos y crustáceos, 

entre otras especies, que se desarrollen en este hábitat. Se propiciará y priorizará 

la organización de asociaciones de la economía popular y solidaria. Las actividades 

de uso, y demás consideraciones técnicas relativas al área, estarán definidas por 

la Autoridad Ambiental Nacional. 

Art. 252.-  Planificación territorial y sectorial para el cambio climático. Deberán 

incorporarse obligatoriamente criterios de mitigación y adaptación al cambio 

climático en los procesos de planificación, planes, programas, proyectos 

específicos y estrategias de los diferentes niveles de gobierno y sectores del 

Estado. 

Los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales, Municipales o 

Metropolitanos, en el ámbito de sus competencias, incorporaran en sus políticas e 

instrumentos de ordenamiento territorial medidas para responder a los efectos del 

cambio climático, de conformidad con las normas técnicas emitidas por la Autoridad 

Ambiental Nacional. 

Art. 256.-  Generación e Intercambio de Información. La Autoridad Ambiental 

Nacional, en coordinación y articulación con los institutos nacionales de monitoreo 
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e investigación competentes y todas las entidades públicas y privadas, gestionara 

el intercambio, desarrollo, archivo de información climática y otros asociados al 

cambio climático. Esta información deberá incorporarse al Sistema Único de 

Información Ambiental. 

2.3.3. Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 20 17-2021 

Ahora el Plan Nacional de Desarrollo Toda una Vida 2017-2021, mantiene entre 

sus objetivos la conservación y manejo de los manglares. 

Objetivo 3:  Garantizar los derechos de la naturaleza para las actuales y futuras 

generaciones. 

Políticas  

3.1 Conservar, recuperar y regular el aprovechamiento del patrimonio natural y 

social, rural y urbano, continental, insular y marino-costero, que asegure y 

precautele los derechos de las presentes y futuras generaciones.  

3.2 Distribuir equitativamente el acceso al patrimonio natural, así como los 

beneficios y riqueza obtenidos por su aprovechamiento, y promover la gobernanza 

sostenible de los recursos naturales renovables y no renovables. 

 3.3 Precautelar el cuidado del patrimonio natural y la vida humana por sobre el uso 

y aprovechamiento de recursos naturales no renovables.  

3.4 Promover buenas prácticas que aporten a la reducción de la contaminación, la 

conservación, la mitigación y la adaptación a los efectos del cambio climático, e 

impulsar las mismas en el ámbito global.  

3.5 Impulsar la economía urbana y rural, basada en el uso sostenible y agregador 

de valor de recursos renovables, propiciando la corresponsabilidad social y el 

desarrollo de la bioeconomía. 
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CAPÍTULO III 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS  

3.1.1. Área de estudio  

 

Figura 1. Área de estudio
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El presente estudio fue realizado en el estuario interior central del Golfo de 

Guayaquil, Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas. Posee una extensión 

aproximada de 58.852 ha, cuya dirección es noroeste su delimitación está dada al 

Norte por la ciudad de Guayaquil y está rodeado por dos sistemas, el del Estero 

Salado al Oeste y el del Rio Guayas al Este, al Sur se encuentra una confluencia 

Pacifico-Guayas.  Específicamente el levantamiento de datos de temperatura se 

efectúo en tres comunidades que forman parte del estuario interno del Golfo, entre 

ellas están las comunidades de Puerto Libertad, Puerto Roma, Puerto Salinas, y un 

cuarto punto de muestreo en la camaronera Songa en donde se sitúa una estación 

meteorológica del INAMHI con el mismo nombre, todas pertenecen al Cantón 

Guayaquil, Provincia del Guayas. 

La Comunidad de Puerto Libertad se encuentra ubicada en la Isla Las Cajas, 

pertenece a la Parroquia Puná. Se accede a esta pequeña comunidad a través del 

canal que accede al Terminal Marítimo de Guayaquil. Esta localidad posee una 

población de alrededor de 226 personas, distribuidas en 37 viviendas según datos 

del proyecto de vinculación “Generación de Información Geográfica en las 

Parroquias Rurales de la provincia del Guayas” que realiza la Facultad de Ciencias 

Naturales de la Universidad de Guayaquil. Las actividades económicas que realizan 

en esta comunidad son principalmente la recolección de cangrejos, jaibas, conchas 

y pesca; también se dedican al cultivo de camarón en empresas cercanas (Romero, 

2018).  

La comunidad de Puerto Roma está a una hora y media desde el mercado 

municipal Caraguay-Guayaquil, se accede en bote por el Rio Guayas. Esta 

comunidad posee alrededor de 1.465 habitantes según Máximo Carpio presidente 

de la comunidad. Como actividades económicas principales, los habitantes se 

dedican a la recolección de cangrejos y a la pesca artesanal.  

La comunidad de Puerto Salinas se encuentra ubicada en la Isla Escalante 

perteneciente a la Parroquia Puná. Para acceder a esta comunidad se ingresa a 

través del Rio Guayas desde el mercado municipal Caraguay-Guayaquil, el tiempo 

estimado en bote es de una hora y media. Entre sus actividades económicas se 

encuentra la recolección de cangrejo, pesca artesanal y en ocasiones también 

comercializan medusas.  
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Según la clasificación climática de Koppen, el Golfo de Guayaquil, se define 

como una zona de clima tropical húmedo y seco de sabana, con una cobertura 

vegetal predominante de bosque de manglar y vegetación tipo matorral seco. 

Presenta estacionalidad variada: una época lluviosa desde diciembre hasta el mes 

de abril, un periodo de transición de mayo a junio y una época seca de julio a 

noviembre. Esta área posee promedios anuales de precipitación de 995mm, y la 

temperatura se encuentra entre 22 y 26 grados Celsius y el promedio de humedad 

es de 48,78% (AUMCM, 2010).  

Lo que delimita las condiciones meteorológicas y oceánicas del área, se debe a 

dos factores predominantes los vientos y las corrientes oceánicas. Esta área se 

encuentra incidida directamente por dos corrientes, la del Niño que está dirigida al 

sur y la corriente de Humboldt dirigida al norte las cuales bañan las costas 

occidentales del Ecuador y toda América del Sur. 

3.1.2. Datos e insumos  

Para el Análisis de percepción de la influencia de temperatura del aire con las 

actividades económicas que realizan las comunidades rurales del Golfo interno 

central, se usó la información del censo realizado para el proyecto de vinculación: 

“Levantamiento de Información Geográfica en las Parroquias Rurales de la 

provincia del Guayas”, eligiéndose las preguntas que se relacionan con el tema de 

estudio.      

Para la validación de los sensores utilizados, se utilizaron datos proporcionados 

por el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI), específicamente 

de la estación meteorológica Facultad de Ciencias Naturales de la ciudad de 

Guayaquil, tomando como referencia los datos de temperatura del aire de 5 días en 

horarios de 07h00, 13h00 y 18h00. De igual manera se solicitaron los datos de 

temperatura del aire de la estación meteorológica Songa, tomando de referencia 

los datos de temperatura máxima y mínima por hora desde el 1 de enero del 2019 

hasta el 27 de febrero del 2020. 

De igual manera, se obtuvieron datos cartográficos digitales por medio de la base 

de datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) del área de la 

provincia del Guayas y sus cantones, la ubicación geográfica de la estación 

meteorológica Songa a través del portal web del Instituto Nacional de Meteorología 
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e Hidrología (INAMHI) y la capa de ríos del Ecuador de la base de datos del Instituto 

Geográfico Militar (IGM). 

3.1.3. Equipos  

3.1.3.1 Sensores 

Para efectuar este estudio fue necesario la instalación de sensores de 

temperatura del aire. Se utilizaron 4 sensores de los cuales 1 de ellos pertenece a 

la estación meteorológica SONGA perteneciente al Instituto Nacional de 

Meteorología e Hidrología (INAMHI). 

Dos sensores “Oregon Scientific RGR126N” fueron de lectura manual, que 

cuenta con dos instrumentos, el sensor de temperatura del aire, y la base principal 

que recepta la información de alta precisión permitiendo medir la temperatura en 

tiempo real.  

Por otro lado se utilizó un sensor  “HOBO UX100-011” de registro automático, 

poseen un tamaño de 3.66 x 8.48 x 2.29 cm, un peso de 30 g (1.06 oz), tienen un 

Figura 2. Sensor Manual Oregon Scientific RGR126N 

Figura 3. Sensor automático HOBO UX100-011 
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grado de protección: IP50, su rango de registro esta entre -20 ° a 70 ° C (-4 ° a 158 

° F), la descarga de datos de realiza a través de USB (HOBO). 

3.1.3.2 GPS 

Para referenciar geográficamente la ubicación de los sensores se usó un GPS 

de marca: Garmin, modelo: GPSMAP 64s. 

 

Figura 4. GPS Garmin modelo; GpsMap 64s 
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3.2. METODOLOGÍA 

3.2.1. Censo  

La recolección de datos fue realizada con un enfoque combinado, siendo un 

conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y de carácter critico de investigación, 

para lograr esto es necesario la recolección y el respectivo análisis de los datos 

obtenidos ya sean estos cualitativos y cuantitativos, así como su relación y su 

conjunta discusión y con esto lograr un mejor entendimiento de lo que se quiere 

estudiar (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010). 

Las herramientas cualitativas nos ayudan a la recolección de información 

importante, pero tiene algunos límites de precisión, debido que emplean 

terminología cuya significancia dependiendo de las personas, época o contexto. 

Mientras que las herramientas cuantitativas nos ayudan a la identificación de los 

factores significativos con importancia que se deben medir (Van Dalen & Meyer, 

2006). 

El Censo se realizó a dos comunidades que se encuentran dentro del estuario 

interno central del Golfo de Guayaquil, específicamente a las asociaciones 

productivas, siendo estas; la Asociación de Cangrejeros y Pescadores 21 de mayo 

- Puerto Roma, con un total de 47 miembros y a la Asociación de Usuarios del 

Manglar “Cerrito de los Morreños” - Puerto Libertad, con un total de 16 miembros.  

3.2.1.1. Diseño Metodológico  

Para el cumplimiento del objetivo planteado acerca de la percepción de las 

comunidades sobre la influencia de la temperatura del aire se procedió 

secuencialmente con: 

a) Sistematización de datos con ayuda del software Excel; 

b) Selección de preguntas referentes a temperatura del aire; 

c) Identificación de actividades económicas y análisis de percepción de la 

influencia de la temperatura del aire, basado en la frecuencia y porcentaje 

de las respuestas, como se puede apreciar en el esquema de la figura 2 
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Figura 5. Esquema del proceso metodológico 

 

 

3.2.1.2. Sistematización de datos  

Para sistematizar los datos obtenidos del cuestionario del censo se hizo uso de 

la herramienta Excel, en la cual se registraron todas las preguntas realizadas con 

sus debidas respuestas dándoles valores de 1 a las elecciones y de 0 a lo que no 

se respondió.  

3.2.1.3. Selección de Preguntas  

Debido que el censo fue realizado para el proyecto de vinculación antes 

mencionado en los insumos, se escogieron las preguntas que se relacionan con el 

tema de estudio.  

3.2.1.4. Identificación de actividades y Análisis d e percepción  

Para identificar las actividades económicas de mayor importancia que realizan 

en las comunidades objeto de estudio, y el análisis de percepción de cómo influye 

la temperatura del aire en estas actividades se realizaron gráficos estadísticos 

basados principalmente en frecuencia y porcentajes de acuerdo a las respuestas 

emitidas por los encuestados.     
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temperatura del aire. 
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3.2.2. Softwares 

• Microsoft Office 

Para organizar, procesar los datos obtenidos y aplicar formulas estadísticas se 

utilizó el programa Microsoft Excel 2019. 

• ArcGIS 

La cartografía con la información geográfica se los desarrollo y elaboro en 

ArcGIS en el cual se empleó los métodos de interpolación. 

• HOBOware 

En este software se efectúo la configuración y descarga de datos registrados de 

los sensores HOBO. 

• Infostat 

Es un software estadístico de uso general, en él se calculó la distribución 

normalidad de los datos a interpolar.  

3.2.3. Validación de sensor 

Previo a la instalación de los sensores se validó el sensor de marca “Oregon 

Scientific RGR126N”, usando como referencia el sensor de temperatura del aire de 

la estación del INAMHI, bajo las mismas condiciones de este. La construcción de 

una nueva estructura para el sensor era necesaria para que los datos no difieran 

de los del sensor del INAMHI. Para su fabricación se necesitó madera, pintura 

impermeable y Pernos.  

El escudo protector de radiación solar fue diseñado de forma similar al que ya se 

encuentra instalado en la estación meteorológica de la Facultad de Ciencias 

Naturales. Se escogió la madera como material principal debido a que aísla el calor 

y protege del viento al sensor y así no existirían errores en la toma de datos. La 

pintura fue seleccionada de dos colores, el color negro se utiliza para evitar que la 

temperatura se incremente, y este fue colocado en la parte interna de los platos de 

madera mientras que la pintura blanca se colocó en la parte externa para que ayude 

a reflejar los rayos solares y así la estructura no se sobrecaliente. 
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Se consideró empotrar la estructura del recubrimiento y el sensor a la misma 

altura del sensor del INMAHI y a una distancia de un metro con el fin de que los 

datos sean lo más cercano posible a los datos del INAMHI. Una vez instalado el 

sensor se realizaron una serie de toma de datos para comprobar que el dispositivo 

wifi que posee el sensor se encuentra en buenas condiciones. 

     

Luego de instalado el sensor se realizaron una serie de toma de datos de la 

temperatura del aire por cinco días. La toma de datos consistió 3 monitoreos al día 

el primero a las 07h00, 13h00 y a las 17h00. Una vez culminada la semana de toma 

de datos se prosiguió a colocar los datos en una tabla de validación de temperatura 

donde se compararon los datos obtenidos por el sensor del INAMHI y los datos 

obtenidos por el sensor OREGON.  

Se aplicó; 

Figura 6. Escudo de protección solar para el sensor Oregon 

Figura 7. Instalación de sensor Oregon para validación. 
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3.2.3.1. Error Residual:  

Es la diferencia entre los valores reales con los valores predichos (López et al., 

2007).  

ER = (OBSERVADOS − PREDICHOS) 

3.2.3.2. Error Cuadrático Medio (RSME): 

El error cuadrático medio es una diferencia entre valores estimados y reales, 

estas diferencias se elevan al cuadrado, se calcula un promedio a todos los valores 

y se le debe saca raíz cuadrada, el RMSE mide la magnitud de error (Negrón Baez, 

2014). 

���� = ���� � ��� − !��"#

�$�
%
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3.2.4. Ubicación e instalación de sensores  

Los equipos se instalaron de la siguiente manera:  

• Los sensores se ubicaron en zonas libre de edificaciones. 

• Los equipos fueron protegidos con un escudo de radiación solar. 

• Se colocaron a una altura de 2m aproximadamente sobre el nivel del suelo 

para obtener mediciones representativas de la temperatura del aire (OMM). 

El sistema de coordenadas utilizado fue WGS 84 UTM Zona 17S, la ubicación 

de estas estaciones se detalla en la siguiente tabla. 

 Tabla 1. Ubicación Geográfica de sensores 

 

Comunidades Sensores Coordenadas 

X 

Coordenadas 

Y 

Puerto Libertad OREGON 0615772 9736848 

Puerto Roma OREGON 0624168 9721995 

Puerto Salinas HOBO 

UX100-011 

0610647 9714768 

Camaronera 

Songa 

Estación del 

INAMHI 

0626964 

 

9747164 
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3.2.5. Manejo de datos 

3.2.5.1. Levantamiento de Datos 

Las medidas fueron tomadas en distintas fechas en el caso de la Comunidad de 

Puerto libertad ya existían datos a partir del 6 de febrero del 2019 y se terminaron 

de recolectar hasta el día 12 de febrero del 2020. En la comunidad de Puerto Roma 

se recolectaron datos a partir del día 10 de noviembre del 2019 hasta el día 6 de 

febrero del 2020. En la comunidad de Puerto Salinas se recolectaron datos a partir 

del día 13 de diciembre del 2019 hasta el día 20 de febrero del 2020. Los otros 

datos de la camaronera Songa fueron solicitados al INAMHI a partir del 1 de enero 

del 2019 hasta el día 20 de febrero del 2020. 

Todas las medidas fueron tomadas por residentes de las zonas donde se 

instalaron los sensores excepto los datos de la estación meteorológica Songa y en 

la Comunidad de Puerto Salinas ya que el registro fue automático, registrando datos 

cada hora. Las personas encargadas de registrar los datos recibieron una 

capacitación de aproximadamente 2 horas donde se explicó la importancia de 

levantar información de la temperatura del aire, el funcionamiento de los sensores, 

sus características, y la forma de registro de datos.  

3.2.5.2. Lectura de los datos 

La lectura de los datos se dio en horarios de 7h00, 13h00 y 19h00. Los datos de 

camaronera Songa y Puerto Salinas fueron registrados cada hora de manera 

automática.  

3.2.5.3. Ajuste y análisis de la información  

Una vez obtenido los datos estos fueron registrados de manera digital con la 

herramienta de Excel, ya que se tomaron 3 datos diarios fue posible realizar un 

análisis de temperatura media diaria, media semanal y media mensual asumiendo 

que cada mes tiene 4 semanas esto con el fin de mejorar el procesamiento de 

datos. 

Para lograr esto fue necesario la aplicación de fórmulas estadísticas como el 

promedio, siendo este la suma de los valores de un grupo de datos, dividido por el 

número de datos sumados. 
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�)*+, . �/.0)*+. = ,� + ," + ,2+. . . ,�
3  

En donde: 

a: Son los valores del conjunto de datos.  

n:  es la cantidad de números sumados. 

Luego de tener la temperatura media diaria, semanal y mensual se realizaron 

gráficos de Excel, para así tener una mejor percepción del cambio de esta variable 

climática. En el caso de la comunidad de Puerto Libertad y la camaronera Songa 

fue posible la creación de gráficos estadísticos de un año ya que se contó con 

mayor información.   

Una vez sistematizado los datos en Excel estos fueron agrupados en una tabla 

de manera que se pueda interpolar los meses de diciembre, enero y febrero, siendo 

estos los meses de los cuales se poseía información de todos los sensores.   

3.2.6. Procesamiento de datos  

3.2.6.1 Normalidad 

Con la información ya organizada se realizó una inferencia basada en una 

muestra, denominada prueba de normalidad “Shapiro Wilks”, aplicada a todas las 

variables incluyendo la temperatura de los meses de diciembre, enero y febrero, los 

valores obtenidos tenían que efectuar las siguientes condiciones:  

• El coeficiente “W” debe estar entre valores de 0.5 a 1  

• El “p valor” tenía que ser mayor a 0.01 

3.2.6.2 Modelado  

Para el modelado de la información se ingresaron los insumos digitales capas 

con la delimitación del estuario interno central del Golfo, y los puntos de ubicación 

de los sensores; al programa ArcGIS.  

3.2.6.3 Geostatistical Analyst 

Una vez ordenada y recopilada la información se aplicó la herramienta 

Geostatistical Analyst, la cual sirve para comparar diferentes métodos de 

interpolación calculando el error cuadrático medio (RMSE). 
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3.2.6.4 Error cuadrático medio (RSME) 

���� = ���� � ��� − !��"#

�$�
%

&.(
 

Donde: 

N: Es el número de sensores  

3.2.6.5. Selección del método  

La selección del método más conveniente para interpolar los mapas finales de 

temperatura promedio del aire ha de establecerse en aquel método que ofrezca 

unos valores bajos en RMSE. 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS  

Las tablas y figuras estadísticas se encuentran en valores de frecuencia y 

porcentaje. Las frecuencias son usadas debido que existían preguntas con más de 

una respuesta a seleccionar, por ende, la misma persona podía señalar más de 

una respuesta. Por otro lado, se expresa en porcentajes las preguntas que tenían 

solo una respuesta a seleccionar.  

4.1.1. Censo a la comunidad Puerto Roma 

Para tener conocimiento de las actividades económicas que realizan en la 

comunidad Puerto Roma, se realizó la siguiente pregunta: ¿Que actividades 

económicas se realizan en la comunidad de Puerto Roma? Las respuestas se 

encuentran detalladas en las tablas 2, figura 8. 

Tabla 2. Actividades económicas que se realizan en la comunidad de Puerto 

Roma 

Actividades Económicas Frecuencia 

Recolección de Cangrejo 46 

Recolección de Conchas 1 

Camaronera Artesanal 6 

Pesca Artesanal 23 

Turismo 0 
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Figura 8. Actividades económicas que realizan en la comunidad de Puerto Roma 

Como se puede apreciar en el grafico anterior en la comunidad de Puerto Roma 

opinan que; La captura de cangrejo rojo (Ucides occidentalis) con una frecuencia 

de 46 veces, es una de las principales actividades económicas que se realizan, 

seguido de una frecuencia de 23 veces la pesca artesanal, siendo así la 

camaronera artesanal y recolección de conchas actividades con frecuencia 

relativamente menor.  

Para conocer la percepción en cuanto a temperatura del aire, en los últimos años 

por parte de los habitantes, se realizó la siguiente pregunta: ¿En los últimos años 

usted considera que, habido un aumento, disminución o se ha mantenido la 

temperatura del aire, tanto en época lluviosa (invierno) como en época seca 

(verano)? 
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Tabla 3. Percepción de la temperatura del aire en época lluviosa 

Percepción N˚ de 

Personas 

Porcentaje 

Aumentado 31 66,0 % 

Disminuido 9 19,1 % 

Se mantiene 6 12,8 % 

No respondieron 1 2,1 % 

TOTAL 47 100 % 

 

 

Figura 9.Percepción de la temperatura del aire en época lluviosa 

Del total de censados, se puede apreciar en el grafico anterior que el 66% de las 

personas han percibido que en los últimos años la temperatura aumentado en 

época lluviosa, mientras que los demás se encuentran repartidos en un 19,1% los 

que perciben que ha disminuido la temperatura del aire y un 12,8% quienes dicen 

que se mantiene.  
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Tabla 4. Percepción de la temperatura del aire en época seca 

Percepción N˚ de 

Personas 

Porcentaje 

Aumentado 19 40,4 % 

Disminuido 7 14,9 % 

Se mantiene 21 44,7 % 

TOTAL 47 100 % 

 

 

Figura 10. Percepción de la temperatura del aire en época seca 

De acuerdo al grafico anterior el 44,7% considera que se ha mantenido la 

temperatura del aire en época seca en contraste el 40,7% considera que, habido 

un aumento de la temperatura, y un 14,9% considera que la temperatura del aire 

se ha visto disminuida. 

Durante el censo las personas consideraron que la temperatura del aire a 

incrementado ya que ahora hace más calor que antes.  
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Para conocer si la población está al tanto de los diversos factores ambientales 

que existen y las afectaciones que estos provocan al manglar se realizó la siguiente 

pregunta: De los siguientes factores ambientales ¿cuál usted cree que afecta al 

manglar? 

Tabla 5. Factores Ambientales que afectan al manglar 

 

 

Figura 11. Factores Ambientales que afectan al manglar 
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Factores Ambientales

De los siguientes factores ambientales ¿cuál usted cree que afecta al 

manglar?

Factores Ambientales Frecuencia 

Temperatura 17 

Plaga de Insectos 19 

Lluvia 10 

Salinidad 6 

Inundaciones por aguaje 13 

Inundaciones por Rio 4 

Vientos 13 
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Como se aprecia en el grafico anterior, consideran que uno de los principales 

factores ambientales que afecta al área de manglar es la plaga de insectos con 

mayor frecuencia de 19 veces, como segunda opción con una frecuencia de 17 

veces la temperatura del aire, en cuanto a las inundaciones por aguaje, vientos, la 

salinidad y las inundaciones por rio se consideran valores de afectación 

relativamente bajos según los censados. 

Para conocer cuál es la apreciación de las personas respecto a la temperatura 

del aire y si este ha sido afectado por la tala de manglar se realizó la siguiente 

pregunta: ¿Considera que la tala de mangles puede incrementar la temperatura del 

aire? 

Tabla 6. La tala de manglares podría incrementar la temperatura del aire 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. La tala de manglares podría incrementar la temperatura del aire 
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Respuestas

¿Considera que la tala de mangles puede incrementar la 

temperatura del aire?

 N˚ de personas Porcentaje 

Si 38 81% 

No 9 19% 

Total 47 100% 
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Como se aprecia en el grafico anterior el 81% de la población considera que la 

tala de manglar puede incrementar la temperatura del aire. 

Durante las entrevistas las posibles razones del incremento de temperatura del 

aire al talar los mangles según lo que consideraban los entrevistados fue que los 

manglares brindaban aire lo relacionan a los vientos y lluvias, de igual manera 

mencionaron que no existe sombra por lo cual se dan sequias, el sol irradia de 

manera directa afectando a las actividades que ellos realizan y comentan que la 

tala de manglar se ha ido incrementando por lo cual se siente más calor que en 

años anteriores. 

4.1.2. Censo a la comunidad Puerto Libertad 

Para tener conocimiento de las actividades económicas que realizan en la 

comunidad Puerto Libertad, se realizó la siguiente pregunta: ¿Que actividades 

económicas se realizan en la comunidad de Puerto Libertad? Las respuestas se 

encuentran detalladas en la tabla 7, figura 13.  

Tabla 7. Actividades económicas que se realizan en la comunidad de Puerto 
Libertad 

Actividades Económicas Frecuencia 

Recolección de Cangrejo 9 

Recolección de Conchas 0 

Camaronera Artesanal 2 

Pesca Artesanal 10 

Turismo 0 
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Figura 13.Actividades económicas que se realizan en la comunidad de Puerto 
Libertad 

Como se puede apreciar en el grafico anterior en la comunidad de Puerto 

Libertad opinan que; Las actividades económicas que realizan es la Pesca 

artesanal con una frecuencia de 10 veces, seguido de la captura de cangrejo rojo 

(Ucides occidentalis) con una frecuencia de 9 veces, siendo estas las dos 

actividades principales que sirven de sustento para la comunidad. 

Para conocer la percepción en cuanto a temperatura del aire, en los últimos años 

por parte de los habitantes, se realizó la siguiente pregunta: ¿En los últimos años 

usted considera que, habido un aumento, disminución o se ha mantenido la 

temperatura del aire, tanto en época lluviosa (invierno) como en época seca 

(verano)? 
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Tabla 8. Percepción de la temperatura del aire en época lluviosa 

Percepción N˚ de 

Personas 

Porcentaje 

Aumentado 15 93,7% 

Disminuido 1 6,3% 

Se mantiene 0 0 

TOTAL 16 100 % 

 

 

Figura 14. Percepción de la temperatura del aire en época lluviosa 

Del total de entrevistados, se puede apreciar en el grafico anterior que el 93,7% 

de las personas han percibido que en los últimos años la temperatura aumentado 

en época lluviosa, mientras que el 6,3% perciben que ha disminuido la temperatura 

del aire en esta época. 
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Tabla 9. Percepción de la temperatura del aire en época seca 

Percepción N˚ de 

Personas 

Porcentaje 

Aumentado 3 18,8% 

Disminuido 5 31,2% 

Se mantiene 8 50% 

TOTAL 16 100 % 

 

 

Figura 15. Percepción de la temperatura del aire en época seca 

De acuerdo al grafico anterior el 50% considera que se ha mantenido la 

temperatura del aire en época seca en contraste el 31,2% considera que, habido 

una disminución de la temperatura del aire, y un 18,8% considera que la 

temperatura del aire se ha incrementado. 
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Para conocer si la población está al tanto de los diversos factores ambientales 

que existen y las afectaciones que estos provocan al manglar se realizó la siguiente 

pregunta: De los siguientes factores ambientales ¿cuál usted cree que afecta al 

manglar? 

Tabla 10. Factores Ambientales que afectan al manglar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Factores ambientales que afecta al manglar 
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Factores Ambientales

De los siguientes factores ambientales ¿cuál usted cree 

que afecta al manglar?

Factores Ambientales Frecuencia 

Temperatura 2 

Plaga de Insectos 8 

Lluvia 2 

Salinidad 0 

Inundaciones por aguaje 1 

Inundaciones por Rio 0 

Vientos 0 
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Como se aprecia en el grafico anterior, consideran que uno de los principales 

factores ambientales que afecta al área de manglar con mayor frecuencia de 8 

veces, es la plaga de insectos, seguido con una frecuencia de 2 veces la 

temperatura del aire y la lluvia, por otro lado, la inundación por aguaje también fue 

considerada, pero de manera no significativa.  

Para conocer cuál es la apreciación de las personas respecto a la temperatura 

del aire y si este ha sido afectado por la tala de manglar se realizó la siguiente 

pregunta: ¿Considera que la tala de mangles puede incrementar la temperatura del 

aire? 

Tabla 11. La tala de manglares podría incrementar la temperatura del aire 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. La tala de manglares podría incrementar la temperatura del aire 
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Como se aprecia en el grafico anterior el 81,3% de la población considera que la 

tala de manglar puede incrementar la temperatura del aire. 

Durante las entrevistas las posibles razones del incremento de temperatura del 

aire al talar los mangles según lo que consideraban los pobladores era que los 

manglares purifican el aire y hacían énfasis en que no existe sombra por lo cual se 

dan sequias, el sol irradia de manera directa afectando a las actividades que ellos 

realizan y comentan que la tala de manglar se ha ido incrementando debido a las 

piscinas camaroneras por lo cual se siente más calor. 

4.1.3. Validación del sensor “Oregon Scientific RGR 126N” 

Se caculo el error residual dando como resultado un promedio de 0.8. A partir 

del cálculo del error residual también se calculó la desviación de la raíz cuadrada 

media en la cual se obtuvo como resultado 1.08.  

Tabla 12. Registro y validación de datos del sensor Oregon 

  HORA TEMP. INAMHI 

(°C) 

TEMP. 

SENSOR 

OREGON (°C) 

ERROR 

RESIDUAL 

RMSE 

LUNES  

15/07/2019 

7:00 22,0 21,1 0,9 0,81 

13:00 30,5 31,5 1,0 1 

17.:00 32,1 32,2 0,1 0,01 

MARTES 

16/07/2019 

7:00 22,9 21,4 1,5 2,25 

13:00 28,5 28,9 0,4 0,16 

17:00 28,0 27,8 0,2 0,04 

MIERCOLES  

17/07/2019 

7:00 21,0 21,3 0,3 0,09 

13:00 27,9 28,5 0,6 0,36 

17:00 28,0 29,3 1,3 1,69 

JUEVES 

18/07/2019 

7:00 20,9 21,3 0,4 0,16 

13:00 30,1 27,4 2,7 7,29 
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4.1.4. Ajuste y análisis de la información  

A partir de los datos diarios registrados de temperatura del aire se efectúo un 

cálculo de promedios semanal y mensual, de todas las estaciones. 

4.1.5. Temperatura del aire de la Comunidad Puerto Libertad 

Para la temperatura promedio máxima mensual de aire en la comunidad de 

Puerto Libertad se dio en los meses de abril, mayo del 2019 y febrero 2020, 

registrándose la temperatura promedio máxima mensual de 29,1˚C. 

Para temperatura promedio mínima mensual de aire en la comunidad de Puerto 

Libertad se dio en el mes de septiembre del 2019, registrando una temperatura 

promedio mínima mensual de 24,1 ˚C. 

Tabla 13. Temperaturas promedio del aire en la comunidad Puerto Libertad 

Mes  Semana Temperatura 

media semanal 

Temperatura 

media mensual 

FEBRERO 1 27 28,0 

2 27,5 

3 28,2 

4 29,3 

MARZO 5 28,4 28,7 

6 28,7 

7 29,2 

8 28,3 

ABRIL 9 29,1 29,1 

17:00 29,7 28,8 0,9 0,81 

VIERNES 

19/07/2019 

7:00 22,5 23,7 1,2 1,44 

13:00 28,8 28,8 0 0 

17:00 27,7 28,3 0,6 0,36 

      PROMEDIO 

ER: 

0,8 1,098 

        RMSE: 1.08 



 

43 
 

10 30,2 

11 28,9 

12 28,3 

MAYO 13 29,3 29,1 

14 29,8 

15 28,7 

16 28,4 

JUNIO 17 26,9 27,4 

18 26,7 

19 28,2 

20 27,7 

JULIO 21 26,5 26,9 

22 26,3 

23 29,5 

24 25,3 

AGOSTO 
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42 25,8 

43 26,6 

44 26,7 

ENERO 45 26,7 28,2 

46 28,4 

47 29,0 

48 28,6 

FEBRERO 49 29,6 29,1 

50 29,3 

51 28,3 

52 29,2 

 

 

Figura 18. Temperatura media del aire anual a partir de medias semanales y 
mensuales. 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior la temperatura promedio del aire 

a partir del mes de febrero del 2019 hasta el mes de mayo del mismo año se ha 

mantenido entre 27 ˚C y 30 ˚C, a partir del mes de junio presenta una disminución 

de la temperatura promedio del aire registrando en septiembre una temperatura de 
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23,4 ˚C, desde el mes de octubre empieza a elevarse nuevamente registrando 

hasta febrero del 2020 una temperatura promedio de máxima semanal de 29,6 ˚C. 

4.1.6. Temperatura del aire en la Camaronera Songa 

Para la temperatura promedio máxima mensual de aire en la Camaronera Songa 

se dio en el mes de enero del 2020, registrándose la temperatura promedio máxima 

mensual de 27,5˚C. 

Para temperatura promedio mínima mensual de aire en la Camaronera Songa 

se dio en el mes de septiembre del 2019, registrando una temperatura promedio 

mínima mensual de 22,8 ˚C.  

Tabla 14. Temperaturas promedio del aire en la camaronera Songa 

Mes  Semana Temperatura 

media semanal 

Temperatura 

media mensual 

FEBRERO 1 26,4 26,7 

2 26,4 

3 26,8 

4 27,2 

MARZO 5 27,9 27,4 

6 27,2 

7 27,2 

8 27,3 

ABRIL 9 26,8 27,3 

10 26,8 

11 27,8 

12 27,7 

MAYO 13 27,3 27,2 

14 27,1 

15 27,6 

16 26,9 

JUNIO 17 26,9 26,1 

18 26,0 

19 26,0 

20 25,6 
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JULIO 21 25,5 24,8 

22 24,9 

23 24,5 

24 24,1 

AGOSTO  
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FEBRERO 49 27,4 27,2 

50 27,0 

51 27,3 

52 27,0 

 

 

 

Figura 19. Temperatura media del aire anual a partir de las temperaturas media 
semanal y mensual 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la temperatura promedio del aire 

semanal  a partir del mes de febrero del 2019 hasta el mes de junio del mismo año, 

se ha mantenido entre 25 ˚C y 27 ˚C, a partir del mes de julio presenta una 

disminución de la temperatura promedio del aire, registrando en septiembre una 

temperatura de 22,3 ˚C, desde el mes de octubre empieza a elevarse nuevamente, 

registrando hasta febrero del 2020 una temperatura promedio del aire de hasta  

27˚C. 
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4.1.7. Temperatura del aire de la Comunidad Puerto Roma 

Los datos de la comunidad de puerto Roma se registraron por 3 meses, siendo 

estos diciembre del 2019, enero y febrero del 2020. Para análisis de esta 

información se respetaron el número de semana de cada mes.   

Para la temperatura promedio máxima mensual de aire en la comunidad Puerto 

Roma, se tomaron datos en el mes de enero del 2020, registrándose la temperatura 

promedio máxima mensual de 27,6˚C. 

Para la temperatura promedio mínima mensual de aire en la comunidad Puerto 

Roma, se procedió en el mes de diciembre del 2019, registrando una temperatura 

promedio mínima mensual de 26,2 ˚C.  

Tabla 15. Temperaturas promedio del aire en la comunidad de Puerto Roma 

Mes  Semana Temperatura media 

semanal 

Temperatura 

Media Mensual 

DICIEMBRE 1 25,5 26,2 

2 26,2 

3 26,7 

ENERO 4 27,5 27,6 

5 28,1 

6 28,0 

7 27,1 

8 27,4 

FEBRERO 9 27,1 27,1 
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Figura 20. Temperaturas promedio trimestrales a partir de las temperaturas 
medias semanales y mensuales 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior, la temperatura promedio del aire 

trimestral se ha ido incrementando desde el mes de diciembre del 2019, registrando 

una temperatura promedio semanal de 25,5˚C, hasta el mes de enero 2020, 

registrando una temperatura promedio semanal de 28,1˚C, luego de esto se 

mantiene entre 27 ˚C y 28 ˚C hasta el mes de febrero.  

4.1.8. Temperatura del aire de la Comunidad Puerto Salinas 

Los datos de la comunidad de Puerto Salinas se registraron por 3 meses, siendo 

estos diciembre del 2019, enero y febrero del 2020. Para análisis de esta 

información se respetaron el número de semana de cada mes.   

Para la temperatura promedio máxima mensual de aire en la comunidad de 

Puerto Salinas se dio en el mes de febrero del 2020, registrándose la temperatura 

promedio máxima mensual de 28,7˚C. 

La temperatura promedio mínima mensual de aire en la comunidad de Puerto 

Salinas, se dio en el mes de diciembre del 2019, registrando una temperatura 

promedio mínima mensual de 26,7˚C.  
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Tabla 16. Temperaturas promedio del aire en la comunidad de Puerto Salinas 

Mes Semana Temperatura 

media 

semanal 

Temperatura 

media 

mensual 

DICIEMBRE 1 26,0 26,7 

2 26,2 

3 27,0 

4 27,5 

ENERO 5 28,3 28,0 

6 28,0 

7 27,8 

8 27,8 

FEBRERO 9 28,7 28,7 

10 28,7 
  
  

 

 

Figura 21. Temperaturas medias del aire trimestral a partir de temperaturas media 
semanales y mensuales 

Como se puede apreciar en la gráfica anterior la temperatura promedio del aire 
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una temperatura promedio semanal de 26˚C, hasta el mes de enero 2020, 

registrando una temperatura promedio semanal de 28,3˚C, luego de esto se 

mantiene entre 27 ˚C y 28 ˚C hasta el mes de febrero.   

4.1.9. Procesamiento de datos  

En el procesamiento de datos se ajustó la información de los 4 sensores 

respetando el número de semanas de cada mes quedando los valores promedios 

mensuales para cada sensor en los meses de diciembre 2019, enero y febrero 2020 

de la siguiente manera: 

Tabla 17 Ajuste de información para interpolación 

SENSOR DICIEMBRE ENERO FEBRERO 

PUERTO_LIBERTAD 28,6 29,1 29,6 

PUERTO_ROMA 26,2 27,6 27,1 

PUERTO_SALINAS 26,4 27,9 28,4 

SONGA 26,8 27,3 27,3 

4.1.9.1. Normalidad  

Como resultado del análisis de la prueba de distribución normal, se puede 

estimar que los valores de w están entre 0,5 a 1 y los valores de p mayores a 0.01, 

determinando así que los datos poseen una distribución normal. 

Tabla 18. Resultados de Prueba de Normalidad 

Variable N MEDIA W p (Unilateral D) 

DICIEMBRE 4 26,99 0,84 0,1945 

ENERO 4 27,98 0,87 0,3194 

FEBRERO 4 28,11 0,91 0,4905 

 

4.1.9.2. Geostatistical Analyst 

Con el uso de la herramienta Geostatistical Analys se pudo comparar los distintos 

métodos de interpolación, dando como resultado que el método Radial Basis 



 

52 
 

Functions (RBF), es el que menor error cuadrático medio posee (1,2), en 

comparación con los métodos Kriging (1,3) e IDW (1,5).  

 4.1.10. Cartografía final con el método óptimo  

Con el uso de ArcGIS habiendo ya elegido el método de interpolación 

determinístico RBF, se efectuó el procesamiento de datos, dando como resultado 

mapas de temperatura promedio del aire por los meses de diciembre 2019 y de 

enero, febrero 2020. Así como también un mapa de temperatura del aire promedio 

trimestral.  
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Figura 22. Mapa del Golfo de Guayaquil donde se detalla la temperatura del aire promedio del mes de diciembre del 2019.
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   Como se puede apreciar en el mapa anterior (Figura 22), se logró plasmar las 

temperaturas  promedio del aire en el mes de diciembre del 2019, de todos los 

puntos donde se ubicaron los sensores, se puede observar como las temperaturas 

varían desde 26,0˚C ( lectura del sensor Puerto Roma) para la zona sur-este del 

área de estudio la cual lindera con el Rio Guayas, luego la temperatura se ve 

incrementada hasta 28,5˚C (lectura del sensor Puerto Libertad) en la zona nor-

oeste del área de estudio donde lindera con el Estero Salado.   
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Figura 23. Mapa del Golfo de Guayaquil donde se detalla la temperatura del aire promedio del mes de enero del 2020. 
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En este mapa se evidencia el incremento de la temperatura promedio en 

comparación con el mes de diciembre 2019 (Figura 23), se aprecia las temperaturas  

promedio del aire en el mes de enero del 2020, de todos los puntos donde se 

ubicaron los sensores, se puede observar como las temperaturas varían desde 

27,0˚C (lectura del sensor Songa), para la zona sur-este del área de estudio la cual 

lindera con el Rio Guayas, luego la temperatura se ve incrementada hasta 29,0˚C 

(lectura del sensor Puerto Libertad)  en la zona nor-oeste del área de estudio donde 

lindera con el Estero Salado.  
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Figura 24. Mapa del Golfo de Guayaquil donde se detalla la temperatura del aire promedio del mes de febrero del 2020
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   En comparación con los mapas anteriores (figuras 23 y 24), se continúa 

evidenciando el incremento de temperatura  promedio del aire en el mes de febrero 

del 2020, de todos los puntos donde se ubicaron los sensores, se puede observar 

como las temperaturas varían desde 27,0˚C (lectura del sensor Puerto Roma) para 

la zona sur-este del área de estudio la cual lindera con el Rio Guayas, luego la 

temperatura se ve incrementada hasta 29,5˚C (lectura del sensor Puerto Libertad), 

en la zona nor-oeste del área de estudio donde lindera con el Estero Salado.  
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Figura 25. Mapa del Golfo de Guayaquil donde se detalla la temperatura del aire promedio trimestral de diciembre 2019, enero y 
febrero del 2020 



 

60 
 

A manera de resumen se logró plasmar las temperaturas promedio trimestral del 

aire en los meses de diciembre 2019 y enero, febrero del 2020, En la figura 23 se 

puede observar como las temperaturas varían desde 27,0˚C para la zona sur-este 

del área de estudio la cual lindera con el Rio Guayas, luego la temperatura se ve 

incrementada hasta 29,0˚C en la zona nor-oeste del área de estudio donde lindera 

con el Estero Salado.  
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CAPÍTULO V 

5.1. DISCUSIÓN  

El censo realizado a las comunidades de puerto libertad y puerto roma 

demuestran lo que menciona (Bohorquez, 2015) en su estudio, que las principales 

actividades que sirven de sustento económico, son la recolección de cangrejo rojo 

(Ucides occidentalis) y la pesca artesanal (figuras 8 y 13) , viéndose influenciadas 

por los distintos factores ambientales como el caso de la temperatura del aire. 

Se demostró que la percepción de las comunidades a las que se realizó las 

encuestas coincidía determinando que en época lluviosa las temperaturas han ido 

aumentando y en época seca se mantienen, haciendo una correlación con los 

diagramas de temperatura del aire que se obtuvieron con este estudió. 

Con respecto a los métodos de interpolación se determinó que el método más 

conveniente para los datos procesados es el RBF. Concordando con lo que 

menciona Saz et al. (2009), quienes afirman que se debe seleccionar el método 

con los valores más bajos de RMSE. 

Se determinó que la falta de datos, estaciones meteorológicas aumenta los 

valores de error, lo cual solo permite calcular un estimado de la temperatura 

promedio del Golfo interno Central de Guayaquil. Esto coincide con lo que 

menciona (Caguana Reyes, 2017), que la falta de información meteorológica 

presenta problemas de manera directa con la población y sectores de la sociedad, 

siendo así que el poseer esta información sirve de apoyo a las poblaciones para 

mitigar o disminuir los impactos ambientales y que a su vez se desarrollen de 

manera satisfactoria en ámbitos de economía y productividad.  

En el área de estudio se estima que la temperatura del aire tiende a ser mayor 

en la zona adyacente con el estero salado ya que el sensor instalado en Puerto 

Libertad registra temperaturas mayores en contraste con el resto de sensores que 

se usaron para este estudio. Esto posee relación con el anuario meteorológico del 

INAMHI 2013, donde se registraron temperaturas mayores cerca del mar como en 

el caso de la estación meteorológica Isla Puna – Sector Bellavista, y la estación 

meteorológica Santa Elena – Universidad. 
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Figura 26. Registros de Temperatura del aire Isla Puna 2013  
Fuente: Inamhi  

 

 

Figura 27. Registro de Temperatura del aire Santa Elena 2013 
Fuente: Inamhi 
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CAPÍTULO VI 

6.1. CONCLUSIONES 

• Se pudo determinar que las actividades que presentan mayor frecuencia en 

las comunidades censadas dentro del estuario interior central del Golfo de 

Guayaquil son la recolección de cangrejo y la pesca artesana tanto para la 

comunidad de Puerto Roma como para la comunidad de Puerto Libertad.  

• En época lluviosa más del 66% de las personas encuestadas consideran que 

la temperatura del aire se ha incrementado, mientras que el 34% consideran 

que se mantiene. De igual manera consideran que la temperatura del aire es 

un factor ambiental que afecta al manglar al igual que la plaga de insectos. 

• De acuerdo con los resultados de encuesta la población considera que la 

tala de manglares influye en el incremento de la temperatura del aire 

comentando que las posibles razones son; que los manglares purifican el 

aire y hacían énfasis en que no existe sombra por lo cual se dan sequias, el 

sol irradia de manera directa afectando a las actividades que ellos realizan.  

• Con el análisis de datos se determinó que para la temperatura promedio 

máxima mensual de aire en la comunidad de Puerto Libertad se dio en los 

meses de abril, mayo del 2019 y febrero 2020, registrándose la temperatura 

promedio máxima mensual de 29,1˚C. Para la temperatura promedio mínima 

mensual de aire se dio en el mes de septiembre del 2019, registrando una 

temperatura promedio mínima mensual de 24,1 ˚C. 

• Con el análisis de datos se determinó que la temperatura promedio máxima 

mensual de aire en la Camaronera Songa se dio en el mes de enero del 

2020, registrándose la temperatura promedio máxima mensual de 27,5˚C. 

Para temperatura promedio mínima mensual de aire se dio en el mes de 

septiembre del 2019, registrando una temperatura promedio mínima 

mensual de 22,8 ˚C.  

• Con el análisis de datos de determino que la temperatura promedio máxima 

mensual de aire en la comunidad Puerto Roma se dio en el mes de enero 

del 2020, registrándose la temperatura promedio máxima mensual de 

27,6˚C. Para temperatura promedio mínima mensual de aire se dio en el mes 

de diciembre del 2019, registrando una temperatura promedio mínima 

mensual de 26,2 ˚C.  



 

64 
 

• Con el análisis de datos se determinó que ara la temperatura promedio 

máxima mensual de aire en la comunidad de Puerto Salinas se dio en el mes 

de febrero del 2020, registrándose la temperatura promedio máxima 

mensual de 28,7˚C. Para temperatura promedio mínima mensual de aire se 

dio en el mes de diciembre del 2019, registrando una temperatura promedio 

mínima mensual de 26,7˚C.  

• Con el uso de la herramienta Geostatistical Analys se pudo comparar los 

distintos métodos de interpolación, dando como resultado que el método 

Radial Basis Functions (RBF) es el que menor error cuadrático medio posee 

(1,2), en comparación con los métodos Kriging (1,3) e IDW (1,5).  

• Se logró plasmar a manera de resumen las temperaturas promedio trimestral 

del aire en los meses de diciembre 2019 y enero, febrero del 2020, se puede 

observar como las temperaturas varían desde 27,0˚C para la zona sur-este 

del área de estudio la cual lindera con el Rio Guayas, luego la temperatura 

se ve incrementada hasta 29,0˚C en la zona nor-oeste del área de estudio 

donde es adyacente con el Estero Salado. 
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5.2. RECOMENDACIONES  

 

• Es necesario que el instituto encargado de los servicios meteorológicos 

instale estaciones meteorológicas en el estuario interior central del Golfo de 

Guayaquil, con el fin de generar información más precisa de la climatología 

de esta zona. 

• Se recomienda a la municipalidad del cantón Guayaquil que establezca 

mayor interés meteorológico en el Golfo de Guayaquil, esto con el fin de 

mejorar las actividades económicas que realizan en esta zona.  

• Se recomienda para futuros proyectos la instalación y levantamiento de 

datos de temperatura del aire en la mayor cantidad de comunidades posibles 

dentro del golfo, con el fin de conocer esta variable climática de manera más 

precisa e ir integrando a estas comunidades en más estudios para impulsar 

su crecimiento.  

• Utilizar este estudio como partida para futuros estudios de temperatura en el 

estuario interior central del Golfo de Guayaquil.  
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ANEXOS 
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Anexo 1. Manual del fabricante de equipo Oregon modelo RGR126N 
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Anexo 2. Manual del fabricante de equipo HOBO modelo UX100-011A 
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Anexo 3. Modelo de Registro de información Puerto Roma 
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Anexo 4. Modelo de registro de información Puerto Libertad 
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Anexo 5. Descarga de datos del sensor HOBO UX100-011A con software HOBOware 
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Anexo 6. Instalación de sensor en Puerto Roma 

 

 

 

Anexo 7. Instalación de sensor en Puerto Salinas 
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Anexo 8. Revisión del sensor en Puerto 
Libertad 

Anexo 9. Capacitación sobre uso de sensor 
Oregon UX100-011A a representante de la 

comunidad Puerto Roma. 
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Anexo 10. Charla informativa en Puerto Roma 
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Anexo 11. Salidas de campo 

 




